
Procuraduría General de la República
. Unidad de Acceso a la Información Pública

Resoiución: 17-UA1P18-02—2015

Expediente:.17—UAIP—18-2015

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESOALA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, alas diez horas del día quince de

junio de dos mil quince.

Vista la solicitud.de información recibida por correo electrónico, por el Señorita _
__que consta en el expediente 17-UAIP18-2015, en la que

solicitan:

“Listado de concejales municipales que tienen pendiente el pago de cuotas

alimenticias, detallando monto y meses que adeudan”,

_

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los

articulos 70, 72 de la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada

debía ser transmitida al Despacho de la Señora Procuradora Adjunta

.

Especializada de Familia, con el objeto que se localice, verifique la clasiñcación y

se rindiera el informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso.

La referida Procuradora Adjunta señala en su informe, presentado a los

cuatro días del mes de junio del presente año, literalmente lo siguiente: a) Remite

los datos requeridos respecto de los Concejales electos de los diferentes

Municipales que tienen pendienie el pago de cuota alimenticias, señalando el

Municipio, el Estado de Mora en Cuota Alimenticia, los meses y el monto o meses

adeudados., b) Dicho listado tiene como base las respuestas de cada Proc/ijil$
“¿é?

º'¿»
. … . . . , . .

""“
…

Auxúiar, en este sentido la Informacmn puede variar en cuanto a montos ¡y?rn

dependiendo lo reportado. C) reporta que algunas Procuradurías Auxil

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



reportado oportunamente, por lo que los montos consignados no se pudieron

actualizar…

Recibido el informe en tal sentido, por parte de la Procuradora

Adjunta de Familia, Mediación y Adopción, la suscrita Oficial'de información,

analizo el contenido de la información y al encontrar datos faltantes, se procedió a

requerir la información a al Coordinadora Nacional de Fondos de Terceros y a

otras Procuradurlas Auxiliares, para remitir el inforri1e correspondiente, levantando

resolución de prorroga en el plazo de respuesta.

A partir del ocho de junio del presente año se recibieron diferentes reportes,

ya tanto de las diferentes Procuradurías Auxiliares del país, como la Coordinación

Nacional de Fondos de Terceros. En dichos informes nos remiten el Estado de

Cuenta de todos los Enlistados por la Procuradora Adjunta de Familia. Por lo que,

con la inforrñación reportada se levanta un cuadro en el cual se señala los

Concejales conforme al Municipio, el mes y ¡monto adeudado, segúnregistrc hasta

la fecha. (Se anexa cuadro).

Con forme a lo reportado y analizando la información requerida conforme a

las disposiciones establecidas por la Ley de Acceso a la información. Se señala:

—/ La. Unidad de Acceso a la información lºública deberá dar acceso a

las versiones públicas de los documentos, en las que se omitan las

partes 0 secciones de estos que contengan información

confidencial, aun en los casos en que no se haya" requerido al

particular titular de la información para que se otorgue su

consentimiento.

¡ El Derecho de Acceso a la información debe ser ejercido dentro del

marco del respeto al derecho a la intimidad y la protección de los

datos personales. En ese sentido, el derecho de acceso a la

información es susceptible de restricciones o limitaciones que

condicionan su pleno ejercicio, toda vez que éstas se veritiquen…

dentro de los contornos del principio de razonabilidad, constit

el derecho a la intimidad personal uno de esos limites. (NU' 6

2014 AA).



-relacionada con las partes, debiendo existir una especial atención

fijado administrativamente o establecido de común acuerdo, o que

Cuando los documentos contengan información reservada o

confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los

elementos clasificados con marcas que impidan su lectura.

Las Cuotas Alimenticias son materia de Orden público; (Art. 264

C.Fm)
*

Aun cuando dentro de las hipótesis de confidencialidad se

encuentran aquellas relativas a la vida afectiva y familiar, por ser

temas considerados por el legislador como altamente sensibles,

procede la entrega de una versión pública donde se elimine toda

aquella infomación que revele datos e infomación confidencial

en los datos de menores, a tin de no provocar una intromisión ¡

indebida a la vida privada de estos. (Art. 110 LAIP).

La Procuraduría General de la República, en un plazo no mayor de

quince días hábiles, remitirá a la Asamblea Legislativa, cuando se

trate de candidatos electos a Presidente y Vicepresidente de la

República y Diputados a la Asamblea Legislativa, y al Tribunal

Supremo Electoral, cuando se trate de Miembros de los Consejos

Municipales electos, constancias respecto a cada uno de los

candidatos en la se exprese que no esta obligado al pago de

pensión alimenticia, que no se esta en mora, en caso se le hubiera

esta en mora en el pago de la misma, según corresponda y aquellos

que resultaren en situación de mora no podrán tomar posesión de

sus cargos siento sustituido por los respectivos suplentes. (Art. 3

Decreto Legislativo 1015).

Existe un límite impuesto por la ley a los entes obligados. Este

deber consiste en realizar versiones públicas de la información (_
30— LAIP) con el fin de que nos e restrinja el acceso a la información

"



y a la vez se proteje los derechos de los titulares de la misma,

asegurándose de difundir únicamente aspectos eslrictamente

públicos. (60—A—201 3).

POR TANTO

Lo anterior y con la ñnalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad

con los articulos 1, 3 lit.—“a“, 62, 65, 71 y 73, de la Ley de Acceso a la infomación Pública

(LAlP), la Unidad de Acceso a la información Pública (UAlP) de esla institución, con base

a los infames remilidos, se RESUELVE: a) Entréguese en versión pública el detalle de

Concejales Municipales que adeudan cuota alimenticia, según el registro a la fecha

reportado por las Diferentes Unidades Organizativas de la Procuraduría General de la

República. señalando únicamente el Municipio, los meses que adeudan y el monto

adeudado a la fecha. b) en cumplimiench a lo establecido en los artículos 66 de la LA1P,

57 y 58 del RLAIP; se procede a notificar la presente resolución por la vía expresada por

los solicitantes.

w,/Lic. Páola lrayda Berdugo N£ gygg/
'
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